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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: COMUNIDAD EUROPEA 

2. Organismo responsable: Comisión de las Comunidades Europeas 

3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ J, 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): SA: ex capítulos 84 y 85 

5. Titulo: Propuesta de Directiva dei Consejo por la que se modifica la Directiva 
89/392/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre máquinas 
Numero de páginas dei documento notificado: 14 

6. Descripción dei contenido: Aporte de las necesarias modificaciones de artículos y 
disposiciones por las que quedan derogadas formalmente algunas Directivas 
vigentes, el texto contiene requisitos esenciales de seguridad y de salud rela
tivos a los riesgos debidos a la movilidad y a la elevación de cargas, que comple 
mentan los requisitos previstos en la Directiva 89/392/CEE 

7. Objetivo y razón de ser: Inclusión de la mayoría de los aparatos de elevación e 
instalaciones móviles para la construcción y de las máquinas agrícolas y 
forestales distintas de los tractores en el ámbito regulado por la Directiva 
89/392/CEE sobre máquinas 

8. Documentos pertinentes: Diario Oficial C 37 de 17 de febrero de 1990, páginas 
5-18 (véase también Diario Oficial L 183 de 29 de junio de 1989, páginas 9-32) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 
Adopción: Io de enero de 1992 
Entrada en vigor: 31 de diciembre de 1992 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 8 de octubre de 1990 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: D.G. III.A.l 
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